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al uso del logotipo de World Cheese Awards®  



© 2019 Guild of Fine Food · Pautas para el uso y la marca  +44 (0)1747 825200 | gff.co.uk

Para evitar la falsa representación y mantener la integridad de World Cheese Awards, el 
Guild of Fine Food Ltd (en adelante ‘The Guild’) ha emitido la siguiente normativa a aplicarse 
en el uso de todo lo relativo a la marca World Cheese Awards.

1.   Las ilustraciones gráficas del logotipo de World Cheese Awards se encuentran 
disponibles únicamente a través de The Guild y solamente una vez rellenado el formulario 
de solicitud de ilustraciones del logotipo.

2.   El logotipo y enunciado ‘World Cheese Awards’ es marca comercial registrada de 
The Guild of Fine Food y sólo se podrá utilizar en formato impreso o electrónico con la 
aprobación de The Guild.

3.   The Guild se reserva el derecho de rechazar el permiso de uso del logotipo de World 
Cheese Awards si el estilo o la presentación infringiera la normativa de alguna manera. 

4.   No está permitido alterar o enmendar el logotipo en manera alguna o utilizar las 
características esenciales del logotipo para producir insignias o diseños propios. El 
logotipo debe aparecer solo y no podrá combinarse con otras palabras o elementos 
gráficos.

5.   Todas las etiquetas deben ser solicitadas directamente a The Guild completando una 
formulario de pedido de etiquetas [Label Order Form] y efectuando el pago. The Guild 
ha adquirido estas etiquetas a granel a fin de garantizar el mejor precio disponible y la 
consistencia para tiradas tanto cortas como largas.

6.   Todos los logotipos deben solicitarse a The Guild, rellenarse los documentos pertinentes 
[Logo Artwork Request Form] y efectuarse el pago (si corresponde). Las solicitudes de 
ilustraciones solamente las podrá realizar y recibir la empresa que inscribió el producto o 
productos galardonados en World Cheese Awards.

7.   En ninguna circunstancia se permitirá imprimir etiquetas propias de las ilustraciones 
proporcionadas por The Guild. The Guild puede facilitar presupuestos para cualquier 
etiqueta de especificación no estándar.

8.   Las Ilustraciones, diseños Web o pruebas para el envasado que incorporen un logotipo 
World Cheese Awards deberán enviarse a The Guild antes de su impresión o emisión 
electrónica. Les rogamos envíen las pruebas de las ilustraciones a logos@gff.co.uk.

Normas relativas a la utilización de los 
logotipos, certificados y etiquetas de 
World Cheese Awards®
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Etiquetas World Cheese Awards®

Disponibles como etiquetas preimpresas (diámetro de 30mm) o como ilustraciones 
electrónicas. Los formularios de pedidos de ilustraciones [Logo Artwork Request Form] y 
etiquetas [Label Order Form] están disponibles en The Guild – Contacto: logos@gff.co.uk o 
llamen al +44 (0)1747 825200.

(Nota adicional: premios conseguidos: Super Gold, Gold, Silver y Bronze)
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3.   Aconsejamos que el logotipo tenga una vida útil o periodo de promoción para los 
consumidores de tres años y animamos a que el productor registre de nuevo su producto en 
World Cheese Awards para mantener su estatus. Por lo tanto, los logotipos de premios 
sólo se podrán suministrar para los tres años anteriores en toda instancia, (es decir, hasta que 
los resultados de los World Cheese Awards 2020-21 no se den a conocer, The Guild 
podrá facilitar solamente las ilustraciones de la insignia 2019-2020, 2018-2019 y 2017-2018)

1.  La etiqueta o el logotipo World Cheese Awards sólo deben utilizarse en el producto 
o productos premiados correspondientes. Siempre que se utilice la etiqueta o el logotipo 
deben ir acompañados del título del producto premiado pertinente o de una imagen del 
producto que muestre toda la información relativa al producto (es decir, nombre del 
producto, nombre del productor, etc.)

2.   Las etiquetas World Cheese Awards indicarán siempre el año en que el premio fue 
otorgado y el premio logrado (es decir, Bronze [Bronce], Silver [Plata], Gold [Oro]  
o Super Gold [Súper Oro])

altura del margen

Pautas de uso y estilo

Mi marca
Mi queso galardonado

altura del margen

año del premio

premios conseguidos
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4.   Cada galardón World Cheese Award conseguido es propiedad exclusiva del productor 
del queso. En todo queso ofrecido en el envasado de minoristas o de las marcas propias 
de mayoristas, y que lleve el logotipo de World Cheese Awards, deberá indicarse el 
nombre del productor en algún lugar del envase para ayudar a proteger los derechos de dicho 
productor.

5.   Los World Cheese Awards no son transferibles. En caso de que una empresa se vendiera, 
el uso del logotipo ya no estará permitido en los productos.

  (Nota supplementare: Super Gold [super oro], Gold [oro], Silver [argento], Bronze [bronzo], Black 
[nero], White [bianco])

7.   Allí donde The Guild lo suministre oficialmente, el logotipo del premio correspondiente se 
podrá utilizar en el Página Web de una empresa premiada, aunque deberá ir acompañado de 
los detalles del producto galardonado. Si se utiliza electrónicamente, el logotipo deberá estar 
protegido para impedir la descarga no autorizada de los logotipos de los premios

6.   Los logotipos de World Cheese Awards sólo pueden ser reproducidos en los colores 
facilitados por The Guild. No está permitido cambiar los colores de los logotipos o 
imprimirlos en blanco y negro.

Super Gold
[Súper Oro]

PMS 874C

C0 M20 Y45 K46

Gold [Oro]
PMS 871C

C27 M28 Y62 K3

Silver [Plata]
PMS 877C

C3 M0 Y0 K43

Bronze [Bronce]
PMS 876C

C0 M39 Y49 K42

Black [Negro]
PROCESS BLACK

C40 M30 Y30 K100

C0 M0 Y0 K100

White [Blanco]
PMS 11-0601

White substrate

C0 M0 Y0 K0

8a.  Ilustraciones impresas de World Cheese Awards en el envasado: Tamaño mínimo 25mm

8b.   Si se utiliza en un fondo negro u oscuro, el disco de World Cheese Awards deberá contar 
con una línea fina blanca en el borde exterior de 1 pt.

Alineación del trazo 
exterior de 1pt

Altura mínima:
25 mm
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9.   A los patrocinadores y colaboradores se les emitirá una copia del logotipo para 
patrocinadores y colaboradores de World Cheese Awards que podrá utilizarse en distintivos, 
materiales de marketing y gráficos de rotulación para el año pertinente. No está permitido su 
uso en los productos. Las ilustraciones y las pruebas deberán presentarse ante The Guild para 
su aprobación.

10.   Formatos de archivo suministrados:
 EPS:   Este formato es escalable a mayor o a menor sin degradar y puede utilizarse impreso 

(en publicidad, envasado, señalización para exposiciones, etc.) 
JPEG: Puede ser utilizado para varias aplicaciones, puede ser reducido de tamaño, 
pero no ampliarse.

 PDF:   Este se puede utilizar impreso, pero es principalmente para que el usuario pueda ver 
el logotipo en todas las plataformas.


